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... que abarca casi todos los géneros europeos, francobelgas, italianos, y 
argentinos, y otros que ahora olvido. Esperamos que le guste a la mayoría, como 
decía la revista Tintin, de 7 a 77 años.  
Los originales que se exponen en esta muestra proceden en parte de mi propia 
colección y en parte de diferentes coleccionistas. Se trata, sobre todo, de 
coleccionistas privados que han comprado todos esos originales durante los 
últimos 50 o 100 años, que los han salvado, diría yo, porque en aquella época, 
en los años cuarenta, se destruyeron muchos originales.  
Puedo hablar por experiencia propia, pues pude hablar directamente con Burne 
Hogarth, que salvó una enorme cantidad de originales que estaban destinados 
a ser destruidos por el esfuerzo de guerra en Estados Unidos. Así que estos son, 
diría yo, algunos de los que han sobrevivido, de los que hemos rescatado, y que 
proponemos para que puedan ser vistos y admirados en esta exposición.  
Es un conjunto que permite que, durante una hora o un poco más, te hagas una 
buena idea de lo que son los cómics. Las ilustraciones... Todas las escuelas…, 
si hablamos de ilustración, evidentemente están representadas todas las 
escuelas que hay, ya sea la escuela francobelga o la escuela italiana; y los 
superhéroes, porque ese también es otro mundo más o menos aparte, los comic 
books, como se les llama, la década de 1930, con los superhéroes de la época 
de los treinta; y el cómic de aventuras, lo que se suele llamar la edad de oro del 
cómic...  
Y tenemos, evidentemente, empezando por la primera sala, los inicios del cómic, 
con eso que precisamente decía yo, la impresionante puesta en escena que ha 
montado Ignacio, que nos ha hecho una cama genial. Y luego, la sorpresa, la 
sorpresa será Astérix y Obélix en vivo, al natural, y hasta podrás hacerte un selfie 
con ellos. Es toda una experiencia.  
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